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1. Fundamentación y objetivos  
 
“¿Qué hace que la crítica sea “feminista”?” Se pregunta Kathy Deepwall (1998) y 

enseguida descarta: “Escribir sobre mujeres artistas no hace feminista a un crítico 

(hombre o mujer). Tampoco la gran mayoría de los trabajos sobre mujeres artistas es 

feminista en la forma de aproximarse a su obra.” Podemos ver que aun así, existen 

distintas aproximaciones al arte que reclaman el título de “crítica feminista”. Por esa 

razón, en esta propuesta exploramos diferentes aproximaciones teniendo presente lo 

que señala Amelia Jones (2010) en la introducción a la segunda edición de su 

compilación de trabajos sobre Feminismo y Cultura Visual. Afirma allí la autora que la 

crítica cultural feminista no resulta productiva si su interés se basa en patrullar 

fronteras, definiendo qué autoras/es o producciones visuales son o no son feministas 

otorgando un valor inherente a personas, textos u objetos en el mundo. En lugar de 

eso, sostiene que cualquier texto escrito, visual o verbal que se interese en explorar las 

maneras en las que se (re)presentan identidades generizadas puede ser entendido, en 

cierta medida como feminista, o al menos ser de "utilidad para un estudio feminista de 

la cultura visual o de otras clases de cultura." (Jones, A.; 2010: 2 traducción propia) 

Desde esa premisa este curso se propone entonces como una introducción a las 

variantes de la crítica cultural feminista sobre un campo específico: el de las viñetas y 

los relatos gráficos con énfasis -aunque no de manera excluyente- en la producción 

nacional. Pretendemos así abordar el concepto de imaginarios socio-sexuales(Colaizzi, 

G.; 1993) a partir una doble vía de entrada. Por un lado, a partir de una aproximación a 

textos teóricos de crítica literaria y estudios visuales feministas y por otro, en contacto 

con la lectura de historietas que pueden ser leídas a la luz de las conceptualizaciones 

en torno a la representación de cuerpos, géneros y sexualidades en su anclaje socio-

histórico. 

La propuesta parte de producciones de la cultura popular (revistas de historietas, 

publicaciones ilustradas, viñetas de humor gráfico) en tanto expresiones de las 
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“tecnologías de género”(Teresa de Lauretis, 1989) que construyen subjetividades en 

nuestras sociedades de consumo hipermediatizadas, peroque -a diferencia del cine o la 

literatura- han tenido menos atención académica. Las narrativas gráficas –como 

productos en tensión entre el arte y el mercado- no han sido sino hasta hace muy poco 

tiempo, consideradas como legítimos objetos de estudio por la academia a pesar del 

interés semiótico recibido durante los años 60 y 70 (Oscar Massota, Umberto Eco y 

Oscar Steimberg son algunos de los teóricos que desarrollaron abordajes pioneros del 

lenguaje historietístico). A partir del nuevo impulso que los Estudios Culturales 

imprimen a la Historia del Arte a fines del siglo XX, ampliando el campo de análisis e 

incorporando abordajes que incluyen categorías como etnia, clase, género y 

sexualidades, los Estudios de Historieta adquieren también un renovado interés como 

superficie textual compleja que habilita un abordaje multidisciplinar. 

El objetivo general del curso es abrir un espacio de reflexión sobre los modos en que 

las imágenes y palabras que vemos/leemos intervienen en la elaboración de todo un 

imaginario sobre las identidades configuradas en torno de géneros y sexualidades en la 

cultura contemporánea. Partiendo de estas premisas, nos proponemos revisar, por un 

lado, los encuentros y desencuentros entre los feminismos y las teorías de crítica 

cultural que derivan en la perspectiva de género y que convergen con otras disciplinas 

como los estudios visuales y narratológicos. Y por otro, poner a prueba los modelos de 

la crítica cultural feminista sobre una selección de historietas que autoras y autores 

publicaron en el medio en las últimas cuatro décadas. Para ello propondremos algunos 

modelos teóricos a partir de ejemplificaciones prácticas que permitan poner en juego 

la “crítica a las imágenes de la mujer”, la ginocrítica, el abordaje a partir de los estudios 

de masculinidades y un abordaje desde los estudios gay-lésbicos-trans que introduce la 

teoría queer. 

Delineamos entonces como objetivos específicos que las y los cursantes puedan 

• Leer y discutir bibliografía sobre las vertientes teóricas de la crítica cultural 

feminista. 

• Apropiarse de herramientas para la lectura de textos gráficos de consumo 

popular y/o masivo. 

• Analizar y proponer interpretaciones sobre las marcas sociosexuales en 

historietas y viñetas de humor gráfico. 
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• Reconocer y discutir distintos enfoques de la propuesta (crítica feminista, 

ginocrítica, masculinidades, teoría queer). 

• Apropiarse de herramientas para el abordaje de narrativas gráficas desde un 

enfoque de género. 

• Elaborar un discurso crítico sobre representación, autoría y lectorado que 

incorpore elementos del abordaje propuesto. 

La dinámica de las clases incluye previa lectura de los textos definidos para cada clase 

(se pretende repartir la exposición de los textos entre cursantes) y lectura colectiva de 

las historietas a partir de material gráfico proyectado que promueva el debate y 

ejemplifique algunos de los conceptos trabajados.Se aprueba el curso con la entrega 

de una columna crítica sobre material gráfico a elección de la/el cursante. 

 

Itinerario de clases 

CLASE 1: ¿Tiene género la cultura? De las luchas del movimiento de mujeres al 

feminismo como herramienta de análisis cultural. 

 

Introducción a la crítica cultural feminista. ¿Cómo pueden servirnos el “sexo”, el 

“género” y la “sexualidad” para abordar un “texto”? Concepto de “sextualidades” e 

“imaginario socio-sexual”. Rol de la producción cultural en la elaboración de los 

imaginarios socio-sexuales: imágenes y narrativas visuales como “tecnologías de 

género”. Aproximación a distintas vertientes de la crítica feminista: denuncia de 

misoginia y sexismo en las producciones textuales, denuncia de androcentrismo en la 

construcción del canon, ginocrítica y lectura feminista posmoderna. 

Discusión de lecturas teóricas: 

Clúa Ginés, Isabel (2008) “¿Tiene género la cultura? Los estudios culturales y la teoría 

feminista.” En Isabel Clúa (ed.), Género y cultura popular, Barcelona: Edicions UAB. 

De Lauretis, Teresa (2000): “La tecnología del género”, en Diferencias. Etapas de un 

camino a través del feminismo, pp. 33-69. Madrid: Horas y horas. 

Cerra, Mariel (2011) “La representación de la mujer en la tira Barrio Chino (1989) de 

Martini / Maitena” en Tebeosfera. 
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Acevedo, Mariela (2009) “Mujeres en situación de prostitución de calle y su 

representación en medios gráficos: la historieta “Clara de Noche”, en Anagramas, 

Volumen 7, Nº 14, pp. 33-48 –Medellín, Colombia. 

Material gráfico: Barrio Chino (Maitena y Martini) Clara de Noche (Maicas/Trillo y Jordi 

Bernet) Segundo Círculo (Zylberberg / Menéndez y Luján), Custer (Trillo y J. Bernet) 

Contenidos: Acerca de la crítica a las “imágenes de la mujer” y sus límites. Ginocrítica y 

el arte hecho por mujeres. Dialogismo sexo genérico y nuevas aproximaciones. 

Actividades: Presentación del curso. Exposición de los modelos de crítica feminista. 

Lectura colectiva de fragmentos de historieta (con ayuda de soporte visual). 

 

CLASE 2: Teoría de la Historieta. Aproximación a un campo multidisciplinar. 

 

La historieta como objeto de la crítica: 1. Aproximación a los elementos básicos de las 

narrativas secuenciales gráficas. La tira gráfica y la viñeta de humor. 2. Leer historietas: 

fragmentos que cuentan universos. La transposición de lenguajes y la especificidad de 

una forma de expresión.3. La discusión sobre la novela gráfica. 

Exposición a partir de selección de capítulos de: 

Levin, Florencia (2015) Humor gráfico. Manual de uso para la historia, Buenos Aires, 

Ediciones UNGS. 

Martignone, Hernán y Mariano Prunes (2008) Historietas a diario. Las tiras cómicas 

argentinas de Mafalda a nuestros días, Buenos Aires, Libraria Ediciones. 

Columnas de crítica (selección): 

Sasturain, Juan (2010) “Hora de las chicas/ las chicas de ahora” en Fierro nº 42 

Abril2010, Buenos Aires, Editorial La Página. 

Vazquez, Laura (2012) Fuera de Cuadro. Ideas sobre historieta argentina, Buenos Aires, 

Agua Negra.(Selección) 

Material Gráfico: Lo mejor de Maitena (Maitena), Diario de una volátil (Agustina 

Guerrero), Dora (I.Minaverry), Tumor gráfico (Gustavo Sala) 
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Contenidos: Exposición deelementos y características de la historieta, la tira gráfica y 

la viñeta de humor gráfico. Temporalidad, secuencialidad y espacialidad. Continuidad y 

conclusividad. Personajes, tramas y escenarios. Consumos, circuitos, lecturas. 

Actividades: Exposición de los elementos básicos para la lectura del cómic. Breve 

repaso de revistas y autoras/es significativas/os en la historieta reciente. Discusión 

sobre columnas críticas y propuesta de lectura de historietas y de viñetas de humor 

gráfico seleccionadas. 

 

CLASE 3: Arte, cuerpo y autoría: de “las imágenes hechas por mujeres” a “las 

imágenes feministas”. 

 

Autoras, ¿ausentes, olvidadas o invisibles en la producción cultural? Cuestión de 

mirada: de la denuncia de las imágenes de la mujer a la producción de una lectora 

“nómada”. Ideologías visuales hegemónicas y discursos visuales críticos o de 

resistencia. ¿Existe un comic femenino? 

Discusión de lecturas teóricas: 

Moi, Toril (1995) 2. Crítica “Imágenes de la mujer” en Teorías literarias feministas, 2ª 

ed. Traducción de Amaia Bárcena, Madrid: Cátedra. 

Nochlin, Linda (1971) “¿Por qué no ha habido grandes artistas mujeres?” en K. Cordero 

Reinman e I. Saénz (comp. 2007) Crítica feminista en la Teoría e Historia del Arte, 

México: UNAM. 

Robbins,Trina (1999) FromGirls to Grrrlz: A History of Women's Comics fromTeens to 

Zines,  ChronicleBooks.  

Columnas de crítica 

Muñoz, Josune (2009) Damiselas dinamita y antiheroínas feministas, en Diagonales. 

Pacheco, Carmen (2013) “De la discriminación positiva de la mujer en el mundo del 

cómic y lo harta que estoy del tema” en blog de la autora. 

Material gráfico: Sin Novedad en el frente (Patricia Breccia) Suplemento Flores (VV.AA, 

Fierro n° 69), Totem Especial Mujeres (VV.AA).  
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Contenidos: Representación, heterodesignación y autodesignación. Historiografía del 

comic y contracanon. 

Actividades: Exposición crítica sobre espacio y participación de las autoras dentro y 

fuera del canon oficial. Lectura y exposición de textos a cargo de cursantes durante la 

primera parte de la clase. Discusión sobre columnas críticas y propuesta de lectura de 

historietas y de viñetas de humor gráfico seleccionadas. 

 

CLASE 4. Crítica latinoamericana y Crítica feminista: Por una lectura feminista de 

las producciones culturales. Diversidades en la historieta y nuevos horizontes. 

 

Forjar genealogías: crítica y teoría feminista desde las coordenadas del sur. 

Feminismos cuir 2.0: diversidades y nuevas tecnologías… ¿democratización de las 

imágenes o reterritorialización patriarcal por otros medios? 

Discusión de lecturas teóricas: 

Salomone, Alicia. (2007). “El dialoguismo sexo - genérico en la crítica feminista 

latinoamericana” en Universum (Talca), 22(2), 243-253.  

Golubov, Nattie (2011) “La teoría literaria feminista y sus lectoras nómadas” en Revista 

Discurso, Teoría y Análisis núm. 31.  México, D.F.  

Material gráfico: 

Viril convocatoria (Muñoz Sampayo), Horror… Desperté con un cazador (Rubén 

Gauna), Escenas de la vida lésbica (MaiaVenturini) ChicaTrans (Gabriela Binder), 

Clítoris. Sex(t)ualidades en viñetas (VV.AA), Transita rápido (Effy Mía) 

Actividades:Exposición sobre algunas líneas de trabajo crítico en América 

latina.Discusión sobre propuestas de cursantes de análisis y crítica de historietas. 
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